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SUMARIO

I
DIPUTADOS

5._Corchue!o Blasco y otrosí de ley. Designar con el
nombre de "Comandante Lu'st Piedra Buena" a la
actual Isla do los Estados ubicada al este de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Aüántico Sur (7Í2-D.-9S). (Defensa Nacional.)
(Pég, 843.)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, .,.

Artículo \<* — Se d«5Ígna con el nombre de "Co-
mandante Luis Piedra Buena", a la isla ubicada en el
océano Atlántico sur, en el esta de la provincia de
Tierra del Fusgo, y actualmente conocida como "Isla
da los Estados".

Ait. 29—Durante los seis (6) meses posteriores a
la promulgación de k presente ley, los gobiernos r i-
cional y provinciales dispondrán ¡as medidas necesarias
para que en, la cartografía, emblemas y cualquier otro
tipo de documento o elemento distintivo, figure inserta
la denominación de "Jsla Comandante Luis Piedra
Buena".

Art, 3" —> Comuniqúese al Poder Ejecutivo.

José W. Corchuelo Blasco. — jorge E.
Atibia, — Mariano R. Vía rio. — Graciela
Camaño. —• Amalia F,, Gudiño,

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En abril cíe 1993 (y como parte do la labor legislativa

del período 1992} fue presentado ante esta Honorable
Cámara de Diputados de la Nación por los señores
diputados Héctor Alvarez, José Arrechea, Osear Parrülí
y José Rodríguez —entre olres— un proyecto de ley
a fin de que se denomine a la hoy "Isla cb los Estados"
como "Comandante Luís Piedra Buena",

Antecedentes históricos y fundamentos que hacen al
conocimiento tío nuestros orígenes, de quiénes lucharen
entonces, aunados al agradecimiento' por sus sacrificios,
hacían mas que plausible al proyecto, y consecuente-
mente recomendable su rápida aprobación.

Desgraciadamente nuestra Honorable Cámara enton-
ces no quiso o no pudo responder con su aprobación
conforme lo merecía el proyecto; .y el mismo caducó.

Parecía que la iniciativa eslabn olvidada, pero una
vez más la incesante brega del "Instituto Piedra Bue-
na" de la ciudad de Mar del Plata, volvió a inquietar
al Congreso Nncional, impulsándonos a la presenta.
ción do un, nuevo proyecto de ley,

Son tan claras las explica don es del mencionado ins-
tituto, que nos atrevemos a acompañarlas a los presen-
tes fundamentos, como parte integrante de los mismos,

Creemos más que suficientes los argumentos para
decidir que "Isla de los Estados" no puede tener otro
nombre que no sea el de "Comandante Luís Piedra
Buena'*.

Por eso solicitamos de nueslros pares la pronta apro-
bación de esto proyecto de ley,

José A/. Corclmelo Blasco. — Jorge E.
Aubia. — Mariano R. Vtaña. — Graciela

— Amalia, E. Gudiño.


